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BOE

Orden SCB/997/2019 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan los premios
nacionales del concurso escolar 2019 - 2020 Consumópolis15: Tus actos de consumo pueden cambiar https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/04/pdfs/BOE-A-2019-14242.pdf 201914242
el mundo, ¿cómo lo harías tú?

BOE

Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de
los productos fitosanitarios

BOE

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de reacción al
fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican
determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento.

DOUE-EUR-LEX

EUR-Lex cuenta con una nueva declaración de confidencialidad

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/04/pdfs/BOE-A-2019-14242.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14070.pdf

https://eur-lex.europa.eu/content/news/index.html
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Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo
sobre la aplicación de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
https://eur-lex.europa.eu/legalresolución alternativa de litigios en materia de consumo, y del Reglamento (UE) n.º 524/2013 del
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0425&qid=1570429460456&from=ES
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo
COM/2019/425 final

El Derecho de la Unión no se opone a que se obligue a un prestador de servicios de alojamiento de
datos como Facebook a suprimir comentarios idénticos y, en determinadas condiciones, similares a
un comentario declarado ilícito con anterioridad

La colocación de cookies requiere el consentimiento activo de los internautas Por tanto, una casilla
marcada por defecto es insuficiente

Tasa de ahorro de los hogares hasta el 13,3% en el euro
zona

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201910/cp190128es.pdf

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201910/cp190125es.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10143764/2-04102019-BPEN.pdf/9a6ea00b-eaab-e1d1-88a3-b5e47612ecda
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CNMC

El comercio electrónico supera en España los 10.900 millones de euros en el primer trimestre de
2019, un 22,2% más que el año anterior

https://www.cnmc.es/prensa/comercio-electr%C3%B3nico-IT2019-cnmc

CNMC

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en relación con el acceso a las redes de cajeros
por parte de ciertas entidades bancarias

https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-investiga-acceso-cajeros

CNMC

Agencias de viajes, transporte aéreo y textil, los sectores que más ganan gracias al comercio
electrónico

https://blog.cnmc.es/2019/10/04/comercio-electronico-it2019-cnmc/

CNMC

¡No te líes! Las Comercializadoras de Referencia cambian su imagen de marca

https://blog.cnmc.es/2019/08/30/no-te-lies-las-comercializadoras-dereferencia-cambian-su-imagen-de-marca/
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Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)

El Cálculo de intereses ¿un problema de base? Criterios de buenas prácticas bancarias

Envejecimiento y pensiones: situación, perspectivas y retos

Euríbor hipotecario (septiembre de 2019)
BDE

ENLACE

https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0219.pdf

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/el-calculo-de-intereses%3B-un-problema-debase---criterios-de-buenas-practicas-bancarias-.html

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublic
as/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce021019.pdf

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/euribor-hipotecario-septiembre-de-2019-.html
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COMISIÓN NACIONAL DEL
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) somete a consulta pública una propuesta de
MERCADO DE VALORES
Guía Técnica sobre el procedimiento de autorización de nuevas entidades
(CNMV)

TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo avala el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Castilla y León

ENLACE

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={43a2e164-8f99-4b3b-b6143d56e9fbc521}

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/NoticiasJudiciales/El-Tribunal-Supremo-avala-el-decreto-que-regula-las-viviendas-deuso-turistico-en-Castilla-y-Leon

TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Mediaset sobre el concurso televisivo ‘Pasapalabra’

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/ElTribunal-Supremo-desestima-el-recurso-de-Mediaset-sobre-el-concursotelevisivo--Pasapalabra-

AEPD

Difusión Ilegítima de Contenidos Especialmente Sensibles

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf
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AEPD

Consecuencias administrativas, disciplinarias, civiles y penales de la difusión de contenidos sensibles

https://www.aepd.es/media/estudios/consecuencias-administrativasdisciplinarias-civiles-penales.pdf

MINISTERIO DE SANIDAD
CONSUMO Y BIENESTAR
SOCIAL

Carcedo: "Es fundamental incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las políticas"

http://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4679

CESCO

Los contratos de mantenimiento de ascensores superiores a tres años son abusivos

ANDALUCÍA

AVISO sobre el suplemento territorial de electricidad a partir de la factura de septiembre de 2019

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/aviso-refacturacionfactura-electricidad-septiembre-2019

ANDALUCÍA

Consumo aconseja valorar el precio de todas las entregas antes de iniciar un coleccionable

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/recomendacionescoleccionables

ASTURIAS

ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible - ¿Progresamos adecuadamente?

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1435-ods-objetivos-de-desarrollosostenible-progresamos-adecuadamente

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/
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ASTURIAS

Azúcar, una constante en nuestras vidas

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1434-azucar-una-constante-ennuestras-vidas

CANARIAS

La Consejería recuerda que existen vías de reclamación para compensar daños causados por el ‘cero
energético’

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/la-consejeria-recuerda-queexisten-vias-de-reclamacion-para-compensar-danos-causados-por-el-ceroenergetico/

CATALUÑA

La Agencia Catalana del Consumo se reúne con empresas de telefonía e Internet para "mejorar la
atención al cliente y reducir las reclamaciones"

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Taula-millora-atencio-clientstelefonia

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

RESOLUCIÓN EMC/2504/2019, de 27 de septiembre, por la que se hace pública la adjudicación de los
premios de la fase autonómica del concurso escolar 2018-19 “Por tu seguridad, ¿sabes lo que
consumes?”
http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Taula-millora-atencio-clients-telefonia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7974/1763079.pdf

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=985426&refMenu=

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-ofrece-diferentesLa Xunta ofrece diferentes charlas sobre los derechos de las personas consumidoras en modalidad de
charlas-sobre-los-derechos-de-las-personas-consumidoras-en-modalidad-devideoconferencia
videoconferencia

Campaña informativa SanseSTOCK 2019

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=
PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_ContenidoCampaniaDivul
gativa&cid=1354797227828&p=1343064254552&pagename=PTCS_wrapper

